Cooperación al Desarrollo en el marco de la Salud Global. EASP 21 de octubre de 2019 a 2 de marzo de 2020
Unidad

Temas

Lector

Día

-Tour por el aula virtual del
curso.
-Definir el perfil personal.
-Utilizar los foros y otros
espacios de comunicación
en el aula virtual.
-Enlazar archivos.
-Consultar calificaciones.

Elena Gonzalo.
Profesora del Área de
Salud Internacional.
EASP

21 a 23 de
octubre

Se analiza, en perspectiva histórica, la Cooperación
Internacional para el Desarrollo en Salud siguiendo la pista de
los cambios en las políticas globales de Desarrollo y la
configuración de la llamada Salud Global. Se sigue la pista del
financiamiento, de los actores y las estructuras de poder, para
identificar tendencias y cuestiones problemáticas que, de
manera directa o indirecta, afectan el desarrollo sanitario en
los países pobres y de ingreso medio. Se exploran los retos
para la CID en salud derivados de la actual agenda global
marcada por los objetivos de desarrollo sostenible.

- Revisión de presentaciones
en video y materiales
didácticos sobre el tema
- Intervención en foro de
debate sobre problemas y
desafíos de la CID en Salud

José Ignacio Oleaga.
Director del Área de
salud Internacional.
EASP.

Concepto de Salud Global
y Situación de la Salud a
nivel mundial

Se explora el concepto de Salud Global enmarcado en el modelo
de los Determinantes Sociales de Salud, y se aporta información
e instrumentos útiles para caracterizar la situación de salud a
nivel mundial.

- Revisión de presentaciones
en video y materiales
didácticos sobre el tema
- Explorar sitios web de
interés sobre indicadores
relacionados con la situación
de salud en el mundo

Luis Andrés López
Profesor del Área de
Salud Internacional.
EASP
Jaime Jiménez
Técnico del Área de
Salud Internacional.
EASP

La práctica de la CIS en
países de ingresos medios
y bajos

Se analizan los problemas de la gestión de la CIS bajo dos
perspectivas: 1) visión macro enfatizando la efectividad de la
CID en Salud, la orientación de la CID en Salud y las
propuestas para mejorar la efectividad de la ayuda y 2)
perspectiva micro con énfasis en la problemática de la gestión
de la CID en Salud en los países de ingreso medio y bajo.

- Revisión de presentaciones
en video y materiales
didácticos sobre el tema
- Participación en seminario
Web de integración de
contenidos

Pedro Brito.
Profesor asociado de
la EASP.

UD I
Salud Global y Sistema de Cooperación Internacional en Salud

Introducción al curso

La cooperación
internacional para el
desarrollo de la salud y la
agenda mundial para el
desarrollo

Contenido/ actividades de aprendizaje
Presentación del curso y familiarización con el entorno virtual de
aprendizaje

Pilar Cabo. Secretaría
del Curso. EASP
24 a 30 de
octubre

Pedro Brito.
Profesor asociado de
la EASP.

31 de
octubre a 9
de
noviembre

10 a 16 de
noviembre

UNIDAD 2: Planificación de intervenciones de Cooperación al Desarrollo en Salud


U II

Unidad

Titulo

Contenido/Aprendizaje

Actividad

Modalidades e instrumentos
de Cooperación Internacional
en Salud

Se explorarán las modalidades de CID en salud, identificando
las diferentes formas de canalización de la ayuda así como los
instrumentos a través de los cuales se materializan las acciones
sobre temas y ámbitos geográficos concretos.

- Presentación
sobre el tema
en formato
video
- Lectura de
documentos de
referencia

Elena Gonzalo. Profesora del
Área de Salud Internacional.
EASP

17 a 21 de
noviembre

Planificación de acciones de
CID en Salud: enfoques y
metodologías

Se clarificará el concepto de proyecto de CID, como unidad
básica de intervención, y los elementos que lo componen, las
etapas en que se desarrolla y las especificidades a tener en
cuenta para su gestión. Se profundizará en el enfoque del
Marco Lógico como procedimiento más común de diseño y
planificación de proyectos de cooperación, así como en sus
fases de análisis y diseño de la intervención: análisis de los
actores implicados, problemas, objetivos y estrategias,
lógica de la intervención: objetivos, resultados,
actividades, recursos, indicadores, fuentes de verificación,
riesgos e hipótesis de partida.

- Presentación
de un caso real
de Cooperación
en salud
- Revisión de
presentaciones
en video y
materiales
didácticos
sobre el tema
- Análisis del
documento de
formulación del
proyecto
- Elaboración de
informe de
reflexión sobre
el caso

Elena Gonzalo. Profesora del
Área de Salud Internacional.
EASP

22 de
noviembre a
12 de
diciembre

Se explorarán temas de especial interés para la gestión de los
proyectos de cooperación en el terreno, como: la gestión en
organizaciones profesionales, la gestión de innovaciones, la
programación y los factores críticos de éxito y fracaso de los
proyectos de cooperación.

- Revisión de
presentaciones
en video y
materiales
didácticos
sobre el tema
- Participación
en seminario
Web de
integración de
los contenidos

Juan Ignacio Martínez. Profesor
del Área de Salud Internacional.
EASP

Técnicas y orientaciones
para la programación y
gestión de acciones de
CID en salud

Lector

Día

Jose Luis Ayerbe. Coordinador
Salud. Médicos del Mundo.
Andalucía

13 a 20 de
diciembre

UD III

Evaluación de Acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo en Salud

Unidad

Titulo

Contenido/Aprendizaje

Actividad

Lector

Día

Enfoques y modelos de
evaluación en cooperación

Se presentan las peculiaridades de la evaluación de los
programas de cooperación en salud, así como el marco definido
para la misma que se deriva de los modelos teóricos planteados
por las principales agencias de desarrollo de proyectos de
cooperación (Naciones Unidas, Unión Europea, Banco Mundial),
y de lo establecido en los instrumentos de gestión de proyectos
de las principales agencias de cooperación: el Enfoque del Marco
Lógico (EML) la Gestión del Ciclo de Proyecto (GCP) la
Orientación a Resultados (OR) Teoría del Cambio (TC) y la
Evaluación de Impacto (EI).

- Revisión de
presentaciones
en video y
materiales
didácticos
sobre el tema
- Participación
en foro de
debate sobre el
tema

Juan Ignacio Martínez. Profesor
del Área de Salud Internacional.
EASP

13 a 27 de
enero

La evaluación de la
efectividad de las políticas
y estrategias de
cooperación en salud

Se revisan las implicaciones derivadas del consenso establecido
por las diferentes agencias y grupos de trabajo sobre el
concepto de evaluación de acciones de cooperación, sus
marcos, enfoques, principios y criterios, aportando referencias
básicas sobre las diferentes metodologías e instrumentos
para su desarrollo con especial énfasis en la
caracterización de los aspectos que dificultan la aplicación
de las lecciones aprendidas a la práctica. Se profundiza en los
criterios de evaluación del CAD y, en las propuestas de las
agencias de cooperación, específicamente la española.

- Análisis de los
informes de
evaluación del
proyecto
presentado en
la unidad
anterior
- Elaboración de
informe de
reflexión sobre
la evaluación
del caso
- Participación
en seminario
Web de
integración de
los contenidos

Juan Ignacio Martínez. Profesor
del Área de Salud Internacional.
EASP

28 de enero
a 20 de
febrero

Elena Gonzalo. Profesora del
Área de Salud Internacional.
EASP

(21 de
febrero a 2
de marzo,
cierre y
recuperación
de
actividades)

